
                          

 

 

 

 

1. El procedimiento denominado "Camuflaje de Estrías y Cicatrices" es una metodología de 

pigmentación que utiliza pigmentos de tatuaje, por esto razón es definitivo. Este procedimiento 

no pretende tratar la piel estriada o lesionada, solo camuflará las marcas disminuyendo el 

contraste de coloración existente haciéndolas menos evidentes. 

2. El cliente autoriza la reproducción de fotografías y videos del área tratada sin identificación 

personal, para fines de divulgación del centro estético. 

3. El cliente es consiente que dentro de los 60 días posteriores a partir de la sesión de camuflaje 

podrá requerir procedimientos de retoque adicionales, por lo tanto, se compromete a realizar 

las sesiones que el especialista considere necesarias. 

4. El cliente se compromete a enviar fotografías al especialista para que este alerte sobre los 

cuidados y la posibilidad de una sesión de retoque. 

5. El especialista utiliza pigmentos de tatuaje reguladas por la Autoridad Sanitaria competente 

que cuentan con registro INVIMA. 

6.  El cliente es consiente que la dermopigmentación no es una cura para las estrías o cicatrices, 

que este procedimiento no altera y/o cambia la textura de las lesiones y que el proceso de 

cicatrización varía en cada organismo. 

7. El cliente tiene conocimiento que después de la cicatrización del procedimiento, en caso de 

exposición al sol el área tratada no mutará de color. 

8. El cliente declara ser mayor de edad. 
9. Declaro que he leído y recibido el documento “Cuidados post Camuflaje” y me comprometo a 

seguir los paso allí mencionados.  
10. El cliente es consciente de que el Dermopigmentador NO se hace responsable de un resultado 

erróneo por motivo de que el cliente no siga los pasos de la manera indicada por el profesional 
mencionados en el documento “Cuidados Post Camuflaje”. 

11. El cliente declara: 1) No estar en embarazo. 2) No estar en periodo de lactancia. 3) No 
presentar enfermedades en la piel o graves. 4) No tener diabetes. 5) No tener cicatrización 
queloide. 6) No hiperpigmentar al cicatrizar (generar mancha cuando cicatriza). 

12. En caso de que el procedimiento presente alguna variación indeseada  en el resultado 
esperado por motivo de la respuesta de la  piel  del paciente  fuera de lo normal y cumpliendo 
con el punto anterior,  se buscará una solución adecuada para corregirlo. 

 

Así, lo hago por libre y espontánea voluntad. 

 

Fecha de realización del Procedimiento:  

Nombre Completo: 

Número de Identificación: 

Firma 

Contrato de prestación de servicios Ultra Piel Camuflaje 
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1. Mantén hidratada la zona con Bepanthen durante 3 semanas tres veces al día o cada que tenga 
resequedad (la consigues fácilmente en cualquier Farmacia).  
 
2. Durante la fase de curación se formarán costras es completamente normal, es la piel que se 
regenera, evita quitarlas o rascarte, pueden quitar el color y dañar el camuflaje. 
 
5. Durante esta fase queda totalmente prohibido mojarte en el agua de mar, en piscinas o frecuentar 
saunas. La humedad excesiva pone en riesgo la cicatrización y puede hacer que el tatuaje se 
desvanezca, estos también son ambientes ricos en químicos como cloro, bacterias, suciedad e 
impurezas que pueden causar infecciones. Puedes lavarte fácilmente con jabón neutro, pero trata de 
evitar luchas prolongadas. Humedecer demasiado las costras puede hacer que se desprendan. 
 
6. Queda prohibido exponer el tatuaje recién realizado a la luz del Sol y las lámparas de bronceado 
(durante 60 días). 
 
7. Evita hacer deportes y actividades que puedan causar que la piel se estire excesivamente y se 
rompa.  
 
8.Evita el uso de ropa ajustada que puedan causar fricción excesiva. Después de 20 días empezar a 
usar una crema hidratante corporal.  
 
9. Enviar foto cada 3 días al profesional para llevar un registro de la evolución de la cicatrización y 
este pueda estar pendiente ante cualquier señal indeseada y tomar medidas correctivas a tiempo 
para tener un mejor resultado y que te sientas tranquila durante la fase de cicatrización.  
 
10.  En la mayoría de casos puede haber descamación algunos días después, si ocurre continuar con 
los cuidados de la misma forma. 
 
11. Si tiene síntomas de alergia, ardor, calor local o sensación de quemazón algunos días después 
del procedimiento que considere anormales al proceso de cicatrización por favor consulte su médico 
e infórmalo a profesional. 
 
12.No consumir carne de cerdo y yuca  durante 1 semana. Evitar en lo máximo consumir zanahoria , 
remolacha o productos con alto contenido en Betacarotenos y productos picantes ( Ají , pimentón).  
 

 

Un resultado satisfactorio depende en gran medida de que sigas los cuidados aquí mencionados. No 
seguirlos puede afectar hasta en un 50 % el resultado que buscas y el que Ultra Piel te ofrece.  
 

“Cuida tu camuflaje, cuida tu autoestima, cuida tu inversión”. 
 
 

Cuidados post camuflaje 


